Día 4 en la #53SIY

Siguen las regatas en la edición 2018 de la Semana Internacional de Yachting, evento organizado
entre el Club Náutico Mar del Plata y el Yacht Club Argentino en las aguas marplatenses.
En el cuarto día se incorporaron las clases 29er, 420, F18 y Laser en sus tres categorías.
Proseguían con sus regatas los Optimist Timoneles, Principiantes, Cadet y 2.4.
Al principio del día el viento soplaba entre 8 y 10 nudos, proveniente del 25. Durante el día fue
rotando más hacia el noreste y aumentando paulatinamente hasta llegar a los 16, 18 nudos.
La Clase Optimist Principiantes corrió dentro del puerto. Viene liderando la tabla Delfina Kuttel,
seguida de Nicolás Santorsola y Franco Cazamajou. A su regreso salieron los 2.4 para correr en
el segundo turno. Hugo Luis Tercero Velazquez es quien viene ganando, seguido de Tomás Saez
Raffaeli y con Felipe Elgersma completando el podio.
En la cancha frente a Playa Grande corrieron tres regatas los Optimist Timoneles. Sigue en la
punta el estadounidense Stephan Baker. Lo sigue Máximo Videla y en el tercer lugar se
encuentra Donna Mazzucheli.

En la misma cancha se encontraba la Clase Cadet en la que vienen ganando Teo y Ana Zecchin
con Julián y Matías Finsterbusch en la segunda posición y Sebastián Romero y Franco Barone en
el tercer lugar.
En Punta Mogotes corrían los F18, los 29er y los 420. Cruz Gonzalez Smith y Mariano Heuser
son quienes tienen el primer puesto en F18. Los siguen Esteban Blando y Nicolás Quagliotti y
Hernán Salerno y Andrés Grimaldi. En la clase 29er se encuentran liderando Santiago Duncan y
Elías Dalli, con Dante Cittadini y Octavio Dorbessan en segundo lugar y Felipe Cosentino y
Tomás Fitte en tercero. “Tuvimos muy buenas condiciones para navegar y corrimos muy buenas
regatas. El viento fue rotando al noreste y aumentando” dijo Juan Manuel Campos, tripulante de
esta clase.
Por la clase 420 vienen en la primera posición Fausto Peralta y Martín Cubría, Martín Cloos y
Lucas Videla en la segunda y Martín y Nicolás Radovitzky en la tercera.
Los Laser fueron a correr frente a Cabo Corrientes. Las tres categorías completaron tres pruebas.
En Laser Standard viene liderando Julio Alsogaray, seguido de Francisco Renna y Francisco
Guaragna. Lucía Falasca es quien lidera en Laser Radial, con Paloma Schmidt en segundo
término. Completa el podio Tincho Gwozdz. Por la categoría 4.7 se encuentra en el primer lugar
Manuela Rodríguez, seguido de Malena Sciarra y Lara Mignani.
A las 18 se realizó, como es habitual, la conferencia de prensa en el Salón Roque Vilas con
algunos ganadores del día. Más tarde se compartieron unos riquísimos panchos en el Club
Náutico Mar del Plata.
Mañana los Optimist tendrán su día de descanso, mientras las clases restantes seguirán corriendo.
Este evento es organizado por el Club Náutico Mar del Plata y el Yacht Club Argentino y cuenta
con la colaboración del Yacht Club Centro Naval, la Prefectura Naval Argentina, la Armada
Argentina y el Consorcio Portuario.
Participan 630 navegantes de Argentina, Brasil, Bermuda, Estados Unidos, Chile, Perú y
Uruguay repartidos en 14 clases.
Declarado de Interés Turístico por la Secretaría de Turismo de la Nación y el EMTUR este
campeonato tiene como auspiciantes principales a Galicia Eminent y Zanella Motors y además
son sponsors del evento Powerade, Manolo, Riotecna, Nordik Wear, Grupo Veraz, Ride, Plenny,
Mito, Abad y Oghan.
Para ver todos los resultados pueden entrar en el sitio oficial del campeonato www.siy.org.ar
Pueden seguir el evento minuto a minuto en las redes sociales.
Facebook/siymdp
Twitter @siymdp
Instagram @siymdp

Más fotos del fotógrafo Matías Capizzano pueden descargarse en este link
https://www.dropbox.com/sh/4j2jo2lt3h6nj45/AABikVJiClumDuRbDh7jFhe-a?dl=0

